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EL SIDA, RETO DE LA BIOÉTICA

I. INTRODUCCIÓN

Al SIDA se le con si de ra den tro del gru po de en fer me da des que
con for man los ries gos emer gen tes de la tran si ción epi de mio ló gi -
ca que ex pe ri men ta Mé xi co.

De acuer do con la ti po lo gía pa ra ca rac te ri zar las epi de mias
del SIDA, pro pues ta por ONUSIDA, nues tro país tie ne una epi -
de mia con cen tra da, lo cual sig ni fi ca que aun que la in fec ción por
VIH se ha di fun di do rá pi da men te en al gu nos sub gru pos de la po -
bla ción, aún no es tá ge ne ra li za da en la po bla ción. Así, la pre va -
len cia es ele va da en hom bres que tie nen se xo con hom bres
(15%) y usua rios de dro gas in yec ta bles (6%), pe ro man tie ne una 
pre va len cia ba ja en po bla ción adul ta de 15 a 49 años (0.3%) y en 
mu je res em ba ra za das (0.09%). 

En el año de 1999, el SIDA ocu pó el lu gar 16 den tro de las
prin ci pa les vein te cau sas de mor ta li dad ge ne ral con 4,204 de fun -
cio nes, lo que re pre sen ta el uno por cien to del to tal de muer tes
ocu rri das en el país. Sin em bar go, en edad pro duc ti va (po bla ción 
en tre los 15 a 64 años), las muer tes por SIDA ocu pa ron el oc ta vo 
si tio con una ta sa de 607 por 100 mil ha bi tan tes, lo que re pre sen -
tó el 2.4% de las de fun cio nes en ese gru po de edad.

El SIDA es un es pe jo por el que po de mos ob ser var y ob ser -
var nos. Re fle ja las li ber ta des in di vi dua les que he mos al can za do
co mo so cie dad y nues tras iner cias del pa sa do; re fle ja nues tros
avan ces pa ra al can zar un sis te ma de sa lud pa ra to dos los me xi ca -
nos y nues tras ca ren cias; re fle ja nues tra so li da ri dad an te los que
re quie ren ayu da y nues tros egoís mos y mie dos más pro fun dos.
Re fle ja en su ma, lo mu cho que nos fal ta por avan zar.
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El SIDA es, por su ve lo ci dad de pro pa ga ción en el mun do, la
pri me ra en fer me dad que cons ti tu ye un re to, no só lo a ni vel de
ca da país, si no pa ra to das las na cio nes. Pue de de cir se que es, en
la ac tua li dad, una de las en fer me da des en don de se mues tra con
cla ri dad la cre cien te in ter de pen den cia de las so cie da des en ma te -
ria de mi gra ción, co mu ni ca ción, co mer cio, in ter cam bio de in for -
ma ción y re cur sos eco nó mi cos. Es, por tan to, la epi de mia del
mun do glo ba li za do.

El SIDA mues tra la vul ne ra bi li dad de los en fer mos que la pa -
de cen en dis tin tos paí ses del mun do, an te el con jun to abru ma dor
de reac cio nes irra cio na les que se de sa tan, de ri va das del te mor a
la in fec ción y pro pa ga ción del vi rus de la in mu no de fi cien cia hu -
ma na (VIH). Tam bién po ne a prue ba los va lo res ci vi les y éti cos
de las so cie da des al mos trar su de fen sa, su in di fe ren cia, o bien,
la dis cri mi na ción que sub sis te pa ra con es tos en fer mos. 

Qui sie ra se ña lar tam bién, por qué el SIDA es un pro ble ma
que con cier ne a la bioé ti ca. Se ha con ver ti do en un pro ble ma que 
pue de pro fun di zar las de si gual da des exis ten tes y pro du cir otras
nue vas. En es te sen ti do, el SIDA es un pro ble ma que re fle ja una
pro fun da ine qui dad so cial, ya que, de no en con trar se los me ca -
nis mos, la su ma de vo lun ta des y los re cur sos hu ma nos y fi nan -
cie ros en el mun do in ter de pen dien te pa ra de te ner lo, crea rá un
mun do don de la ex clu sión so cial sea la cons tan te dia ria. No ha -
cer lo a tiem po ha rá que las vi sio nes de ciu da des amu ra lla das,
con sub ur bios ro dea dos a su vez de enor mes mu ros, de ja rán de
ser imá ge nes só lo vis tas en pe lí cu las de fic ción pa ra con ver tir se
en la rea li dad del fu tu ro in me dia to.

II. PRINCIPIOS GENERALES DE BIOÉTICA

A con ti nua ción ex pon dré al gu nos de los prin ci pios ge ne ra les
que ri gen a la bioé ti ca, y que son per fec ta men te apli ca bles a la
aten ción del pa cien te con VIH/SIDA.
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— Prin ci pio de jus ti cia: El cual con sis te en pro por cio nar un
tra to dig no y jus to al en fer mo, res pe tan do en to do mo men -
to los de re chos que tie ne co mo per so na y co mo pa cien te.

— Equi dad: En don de se bus ca pro por cio nar la ma yor y me -
jor aten ción al pa cien te se gún sus ne ce si da des, y su re tri -
bu ción de acuer do con sus ca pa ci da des.

— Be ne fi cen cia y no ma le fi cen cia: La cual pro mue ve el bie -
nes tar del pa cien te y pre vie ne el da ño en la me di da de lo
po si ble.

— Au to no mía: En don de se con si de ra el res pe to y el re co no -
ci mien to de la ca pa ci dad y li ber tad que tie ne to do pa cien te 
pa ra to mar de ci sio nes in for ma das.

— Co no ci mien to: Bus ca co no cer al ser hu ma no en su más al -
ta con cep ción, res pe tan do su in te gri dad y dig ni dad, así co -
mo re co no cer el de re cho de to do pa cien te a sa ber so bre su
ca so.

Algu nos de los de re chos del pa cien te con VIH/SIDA son:

1. De re cho a re ci bir una aten ción mé di ca de ca li dad

Tie ne de re cho a re ci bir los ser vi cios de asis ten cia mé di ca y
so cial que ten gan co mo ob je ti vo me jo rar su ca li dad y tiem po de
vi da; tie ne de re cho a la aten ción mé di ca de ur gen cia; a re ci bir
los me jo res tra ta mien tos dis po ni bles, de acuer do con la ca pa ci -
dad de la ins ti tu ción.

2. De re cho a re ci bir una aten ción dig na 

Las épo cas de epi de mia son tam bién pe rio dos de ten sión so -
cial. Los te mo res exa cer ban las di vi sio nes ya exis ten tes y re ve -
lan lí neas so cia les de rup tu ra que se pro fun di zan. La dis cri mi na -
ción de las per so nas con la in fec ción por VIH se ha con ver ti do
en un fe nó me no mun dial.
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Des de el ini cio de la epi de mia has ta nues tros días he mos co -
no ci do por los me dios de co mu ni ca ción o he mos si do tes ti gos de 
las de ce nas de ca sos de dis cri mi na ción de que han si do ob je to
tan to las per so nas que vi ven con VIH/SIDA co mo sus pa re jas,
fa mi lia res o ami gos, por par te de la po bla ción ci vil. Sin du da,
uno de los va cíos le gis la ti vos ha si do, y con ti núa sien do, el te ma
de las san cio nes a las que se de be rían ha cer acree do res quie nes
co me tan ac tos dis cri mi na to rios así co mo co no cer las ins tan cias a 
las que po drían acu dir los afec tados.

Es ne ce sa rio sub ra yar que el pa cien te con SIDA tie ne de re cho 
a ser res pe ta do por la so cie dad y, en par ti cu lar, a re ci bir una
aten ción mé di ca dig na por par te de los pro fe sio na les de la sa lud
y de que su his to rial mé di co se ma ne je en for ma con fi den cial.
En es te sen ti do, el CONASIDA ha se ña la do co mo uno de sus re -
tos im pul sar ac cio nes con tra el es tig ma y la dis cri mi na ción de
las per so nas que vi ven con VIH/SIDA. Asi mis mo, la OMS ha
de cla ra do en su 53a. Asam blea, en el año 2000, que la dis cri mi -
na ción y la es tig ma ti za ción si guen sien do gran des obs tácu los pa -
ra res pon der efi caz men te a la epi de mia y sub ra ya la ne ce si dad de 
pro pug nar el res pe to de los de re chos hu ma nos en la apli ca ción
de to das las me di das que se adop ten pa ra res pon der a la epi de -
mia (OMS, 2000).

Acor de con di cha pro pues ta, el ti tu lar de la Se cre ta ría de
Salud afir mó, en su in ter ven ción en la XIV Con fe ren cia Inter na -
cio nal so bre VIH/SIDA, “Nue va Agen da Glo bal en Sa lud, De sa -
rro llo y De re chos Hu ma nos”, en Bar ce lo na, Espa ña, que los cui -
da dos y el apo yo a la gen te que vi ve con VIH/SIDA, a los
gru pos vul ne ra bles y co mu ni da des afec ta das es una con di ción
ne ce sa ria pa ra la pre ven ción efec ti va de la en fer me dad, y ex hor -
tó a po ner en mar cha una se rie de in ter ven cio nes que pro te jan y
pro mue van los de re chos hu ma nos en lu ga res co mo es cue las,
cen tros la bo ra les, clí ni cas y hos pi ta les, me dios de co mu ni ca ción
e ins ti tu cio nes re li gio sas me dian te una eva lua ción ri gu ro sa. 
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3. De re cho a la con fi den cia li dad

El pa cien te tie ne de re cho a que su his to rial mé di co per ma nez ca 
co mo con fi den cial. Este de re cho sal va guar da al pa cien te con VIH/ 
SIDA de ser su je to de dis cri mi na ción so cial (por ejem plo, la bo -
ral). Al res pec to, ca be se ña lar có mo la ex pe rien cia de otros paí ses, 
por ejem plo, Ca na dá con su Cen tro Fe de ral Ca na dien se pa ra el
SIDA, ha pro pues to nor mas pa ra el es tu dio de la se ro pre va len -
cia, en don de se pro po nen es tu dios no vin cu la to rios, es de cir, anó -
ni mos, con el afán de res pe tar al má xi mo la con fi den cialidad.

4. De re cho a la in for ma ción

El pa cien te tie ne de re cho a co no cer la in for ma ción de su ex -
pe dien te, tie ne de re cho a co no cer el diag nós ti co y pro nós ti co de
su en fer me dad, de re cho a re ci bir, bus car y di fun dir in for ma ción
pre ci sa y do cu men ta da so bre los me dios de pro pa ga ción del VIH 
y la for ma de pro te ger se, así co mo la in for ma ción so bre su tra -
tamien to. Al res pec to, ca bría re cor dar que la úni ca va cu na
dispo ni ble en la ac tua li dad es la in for ma ción. Asi mis mo, ca be
re cor dar que re cien te men te la Co na med ha in for ma do que la mi -
tad de las de man das aten di das en el año 2001 fue ron por pro ble -
mas de co mu ni ca ción del mé di co con su pa cien te.

5. De re cho al con sen ti mien to in for ma do

El pa cien te con VIH/SIDA tie ne de re cho a ser in for ma do, en
ca so de par ti ci par en una in ves ti ga ción, so bre los ries gos y los
be ne fi cios que pue de te ner su par ti ci pa ción en ella. Tie ne de re -
cho a se guir re ci bien do la mis ma aten ción que ve nía re ci bien do
en ca so de de ci dir no par ti ci par. Tie ne de re cho a ser in for ma do
de los pro ce di mien tos te ra péu ti cos o diag nós ti cos a los que sea
so me tido, y a ne gar se a par ti ci par, si ése es su de seo.
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III. EL SIDA COMO UN PROBLEMA QUE PROFUNDIZA

LAS INEQUIDADES SOCIALES

A fi na les del año 2001 se te nían re gis tra das en el mun do al re -
de dor de 40 mi llo nes de per so nas in fec ta das con VIH/SIDA, 20
mi llo nes de las cua les han fa lle ci do des de que es ta en fer me dad
fue ra iden ti fi ca da por pri me ra vez. El 90% de los ca sos con
SIDA ha bi ta en los paí ses en de sa rro llo, y el 75% en el Áfri ca
sub saha ria na, se gún da tos del Ban co Mun dial.

El VIH/SIDA si gue pro pa gán do se
Adul tos y ni ños re cien te men te in fec ta dos en mi les, 2001

La fi gu ra 1 mues tra la dis tri bu ción de los ca sos de adul tos y
ni ños re cien te men te in fec ta dos en mi les. Los paí ses con ma yo res 
in gre sos tu vie ron, en el año 2001, el me nor nú me ro de ca sos con 
76 mil; en con tras te, en Áfri ca y sur del Saha ra, el nú me ro de ca -
sos nue vos es cer ca no a los 3.4 mi llo nes. La re gión de Amé ri ca
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La ti na y el Ca ri be es la ter ce ra re gión con me nor nú me ro de ca -
sos. La grá fi ca es tam bién re ve la do ra de un he cho que ya al gu -
nos in ves ti ga do res se ña la ban des de el ini cio de la epi de mia: el
SIDA afec ta, se pro pa ga más y pro vo ca ma yo res efec tos en los
paí ses más po bres; en con tras te, las na cio nes más ri cas pa re cen
te ner a la epi de mia ba jo con trol. Al res pec to, la OMS ha re co no -
ci do que la po bre za y las de si gual da des en tre hom bres y mu je res 
es tán fa vo re cien do la epi de mia. 

1. De re cho al de sa rro llo

La mag ni tud de la epi de mia del SIDA en el mun do con tem po -
rá neo ha pues to en ries go uno de los de re chos hu ma nos lla ma dos
de “ter ce ra ge ne ra ción”, co mo lo es el de re cho al de sa rro llo. Si la
re la ción en tre sa lud y de sa rro llo era pues ta en du da, los nue vos re -
tos que trae la epi de mia del SIDA de mues tran di cha re la ción ne -
ga ti va. Es de cir, a ma yor pro pa ga ción de la epi de mia, los paí ses
afec ta dos es ta rían can ce lan do sus po si bi li da des de de sa rro llo a fu -
tu ro; la lec ción de la epi de mia del SIDA en Áfri ca es dra má ti ca.

“El de vas ta dor im pac to del VIH/SIDA es tá ha cien do re tro ce -
der dé ca das de pro gre so en el de sa rro llo en Áfri ca”, ha se ña la do
el doc tor Pe ter Piot, di rec tor eje cu ti vo de ONUSIDA. “To dos los 
ele men tos de la so cie dad afri ca na, des de los maes tros a los sol -
da dos y cam pe si nos, son blan co del ata que del SIDA.”

Los víncu los en tre la agri cul tu ra y el SIDA son evi den tes. En
tan só lo dos dé ca das, el SIDA ha co bra do la vi da de sie te mi llo -
nes de cam pe si nos en Áfri ca, re du cien do has ta el 50% la pro duc -
ti vi dad agrí co la en el con ti nen te. Esto ha si do afir ma do por la
doc to ra S. Fah len, di rec to ra de Infor ma ción y Mo vi li za ción So -
cial del ONUSIDA (ONUSIDA, 2002).

Al mis mo tiem po, la se gu ri dad na cio nal, un re qui si to pre vio
pa ra un de sa rro llo efi caz, en mu chos paí ses gra ve men te afec ta -
dos se es tá de bi li tan do por cau sa del SIDA. La ca pa ci dad de los
go bier nos pa ra aten der a sus ciu da da nos se ve de bi li ta da por la
epi de mia a me di da que los pre su pues tos se en co gen y el per so -
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nal de los ser vi cios pú bli cos fa lle ce co mo con se cuen cia del
SIDA. En Bots wa na, por ejem plo, pa ra 2010, el Go bier no per de -
rá el 20% de los in gre sos pú bli cos por cau sa del SIDA.

Es por ello que la Asam blea Mun dial de Na cio nes Uni das so -
bre SIDA, ha des ta ca do en su úl ti ma reu nión la re la ción es tre cha 
en tre la epi de mia del SIDA co mo fac tor de ries go pa ra el de sa -
rro llo y se gu ri dad de los paí ses. 

Los es tra gos del SIDA en la sa lud co lec ti va del Áfri ca es re ve -
la do ra (Ver fi gu ra 2): La ex pan sión de la epi de mia del SIDA ha
traí do un im pac to ne ga ti vo en la es pe ran za de vi da de va rios paí -
ses afri ca nos. En Bots wa na, en don de la ter ce ra par te de los adul -
tos son por ta do res del VIH, se han per di do 34 años de es pe ran za
de vi da; en Zim ba we, 26 años; en Sud áfri ca, 19; y en Ken ya, 17
años. Pe ro las pér di das en sa lud re pre sen tan tam bién per di das
eco nó mi cas. En Tai lan dia, una ter ce ra par te de las fa mi lias ru ra les 
afec ta das por el SIDA han vis to re du cir sus in gre sos a la mi tad. 

Estra gos del VIH/SIDA en la sa lud co lec ti va
La es pe ran za de vi da en el Áfri ca sub saha ria na se de rrum ba

Des cen so de la es pe ran za de vi da pa ra 2000-2005
Fuen te: DAES de las Na cio nes Uni das 2001.
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2. El de re cho a la pro tec ción de la sa lud

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud se per fi la des de la De -
cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948, la cual, en
su ar tícu lo 25, dis po ne que:

To do ser hu ma no tie ne de re cho a un ni vel de vi da que le per mi ta
a él mis mo y a su fa mi lia go zar de sa lud y bie nes tar que in clu yan
la ali men ta ción, el ves ti do, la vi vien da, la asis ten cia mé di ca y los
ser vi cios so cia les ne ce sa rios; tie ne asi mis mo de re cho a se gu ri dad 
en ca so de de sem pleo, en fer me dad, dis ca pa ci dad, viu dez, ve jez u 
otros ca sos de pér di da de sus me dios de sub sis ten cia por cir cuns -

tan cias aje nas a su vo lun tad.

En Mé xi co, lue go de la reu nión de Alma Ata, y acor de con
una se rie de re for mas en sa lud pro mo vi das en va rios paí ses en el
mun do de las que nues tro país fue pio ne ro, el 3 de fe bre ro de
1983 se mo di fi ca el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en don de se es ta ble ce que: “To da
per so na ten drá de re cho a la pro tec ción de la sa lud. La ley de fi ni -
rá las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud 
y es ta ble ce rá la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe -
de ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral”.

El de re cho a la sa lud cons ti tu ye, pues, uno de los de re chos
hu ma nos fun da men ta les cla si fi ca dos co mo de se gun da ge ne ra -
ción, que com pren den el es ta ble ci mien to de re chos so cia les, en tre 
de los cua les des ta can los de re chos la bo ra les, cul tu ra les, de se -
gu ri dad so cial, edu ca ción y vi vien da.

Al res pec to, se ha dis tin gui do en tre los dos ti pos de ga ran tías
que con sa gra la Cons ti tu ción: las in di vi dua les y las so cia les. En
el ca so de las pri me ras (co mo el de re cho a la li ber tad, la igual -
dad an te la ley y la jus ti cia), el go bier no se com pro me te a res pe -
tar las; en tan to que pa ra las ga ran tías so cia les (de re cho a la edu -
ca ción, al em pleo, a la vi vien da) el go bier no de be pro gra mar sus
es fuer zos pa ra pro mo ver y orien tar las ac cio nes del sec tor so cial
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y pri va do pa ra ha cer efec ti vos ta les de re chos. Es de cir, el go bier -
no asu me el com pro mi so de dar rec to ría a las ac cio nes, así co mo 
bus car los me dios ne ce sa rios pa ra pro veer el lo gro de su cum pli -
mien to, ya que nin gún país, ni los más de sa rro lla dos, es ta rían en
po si bi li da des de brin dar to dos los be ne fi cios que brin da la
medicina actual a todo su población. 

Di ver sas cri ti cas se han rea li za do a es te ti po de de re chos so -
cia les o de re chos de se gun da ge ne ra ción, de bi do, en par te, a su
ca ren cia de exi gi bi li dad in di vi dual an te los tri bu na les. No obs -
tan te, en los he chos, el de re cho a la sa lud ha fun gi do co mo un
de re cho “le ma”, en don de los di fe ren tes ac to res so cia les han de -
man da do su cum pli mien to al Esta do por di fe ren tes vías de ex -
pre sión. En tan to es ta cla se de de re chos exis tan co mo ta les, se
con ver ti rán en de re chos de man da bles y exi gi bles a ni vel de gru -
pos so cia les, en vis ta de que ta les or ga ni za cio nes apre cian en el
Esta do la ca pa ci dad pa ra dar res pues ta a sus de man das. En sín te -
sis, el Esta do es el res pon sa ble (des de un pun to de vis ta bioé ti co
y ju rí di co) del de re cho a la pro tec ción a la sa lud, así como de
crear las condiciones para su cumplimiento.

Mé xi co ac tual men te es un país con un de sa rro llo in ter me dio y 
una de las eco no mías de Amé ri ca que for man par te de la OCDE, 
en don de se en cuen tran las eco no mías más de sa rro lla das del
mun do. Es la no ve na eco no mía a es ca la mun dial, y es el sép ti mo 
país ex por ta dor del mun do. La eco no mía me xi ca na ha si do re co -
no ci da por or ga nis mos in ter na cio na les co mo el Fon do Mo ne ta rio 
Inter na cio nal y el Ban co Mun dial co mo uno de los paí ses con
me jor ca pa ci dad pa ra cu brir sus com pro mi sos de pa go con la
ban ca in ter na cio nal. Asi mis mo, se ha re co no ci do su enor me es -
fuer zo por efec tuar re for mas es truc tu ra les, que ha cen de la eco -
no mía me xi ca na una de las más com pe ti ti vas, así co mo por fir -
mar acuer dos o tra ta dos mul ti la te ra les que la si túan co mo una de 
las na cio nes con ma yor aper tu ra co mer cial. No obs tan te nues tros 
enor mes es fuer zos en ma te ria eco nó mi ca in ter na cio nal, en di ver -
sos fo ros se ha re co no ci do que sub sis ten enor mes de si gual da des
eco nó mi cas y re za gos al in te rior del país. Es pre ci sa men te es ta
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ca pa ci dad de de sa rro llo la que di ver sos gru pos so cia les re co no -
cen en la so cie dad me xi ca na, por lo cual de man dan, no sin ra -
zón, que los es fuer zos rea li za dos a ni vel in ter na cio nal ten gan
con gruen cia con los es fuer zos que se rea li zan a ni vel in ter no, de
ma ne ra que sea po si ble sal dar la enor me deu da so cial que se ha
ge ne ra do, lue go de dos cri sis eco nó mi cas y un pe rio do de es tan -
ca mien to.

Re cien te men te he mos ob ser va do la de man da de aten ción a la
sa lud de dos mil en fer mos de SIDA que de ja ron de ser de re -
choha bien tes del IMSS y que ve nían re ci bien do te ra pia an ti rre -
tro vi ral en ese ins ti tu to, de acuer do con el con ve nio que, en
1975, es ta ble ció el con se jo téc ni co pa ra se guir aten dien do a en -
fer mos de tu ber cu lo sis, ma les ve né reos y fie bre reu má ti ca (que
per dían sus de re chos du ran te el tra ta mien to) has ta su to tal cu ra -
ción. Sin em bar go, es te con ve nio no fue apli ca do es te año de bi -
do a que el ac tual con se jo téc ni co con si de ró al SIDA co mo una
en fer me dad no curable. 

En es te con flic to he mos po di do ob ser var có mo los en fer mos
de SIDA se han or ga ni za do y de man da do (con el apo yo de
distin tas ONGs y gru pos de in te lec tua les), pri me ro al IMSS, y
lue go a la SSA, su de re cho a re ci bir tra ta mien to an ti rre tro vi ral, es
de cir, han exi gi do una mo da li dad con cre ta del de re cho a la sa lud. 

El pro ble ma de fon do es, en par te, la fal ta de di ne ro que se ha
he cho un mal cró ni co en nues tro país. Sin em bar go, la otra par te
del pro ble ma es res pon der a la cues tión: ¿quién de be pro por cio -
nar aten ción mé di ca es pe cia li za da a pa cien tes que han per di do
su de re cho a la se gu ri dad so cial? En el ca so de los en fer mos de
SIDA, co mo en el ca so de los en fer mos de otros pa de ci mien tos,
la res pues ta es que es un pro ble ma de la so cie dad en su con jun to. 
El de re cho a la sa lud, del que he mos ve ni do ha blan do, se ña la el
de re cho de to do ciu da da no; por ello, de be mos re co no cer que se
tra ta de un pro ble ma al que de be dar res pues ta la so cie dad me xi -
ca na. Así, a la tra ge dia que vi ven al gu nos en fer mos con SIDA
—per der de su em pleo, en tre otras pér di das— no po de mos per -
mi tir co mo so cie dad, que pierdan el derecho a la salud.
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Al res pec to, es alen ta do ra la res pues ta que ha da do la Se cre ta -
ría de Sa lud, la cual ha ma ni fes ta do: “su com pro mi so de di se ñar
e im pul sar los me ca nis mos que per mi tan res ti tuir el tra ta mien to
mé di co y clí ni co a los ex de re choha bien tes del Insti tu to Me xi ca -
no del Se gu ro So cial que vi ven con VIH/SIDA, que per die ron
di cho ser vi cio lue go de ha ber se sus pen di do una pró rro ga pa ra
se guir se aten dien do en esa ins ti tu ción”, in di can do que di cho
com pro mi so es “im pos ter ga ble, pues la sa lud cons ti tu ye el com -
po nen te cen tral del ca pi tal hu ma no”, pa ra lo cual se bus ca rán las 
al ter na ti vas que ga ran ti cen dicho compromiso. 

Asi mis mo, ca be des ta car que el Se na do de la Re pú bli ca, lue -
go de ex ter nar su preo cu pa ción so bre el te ma, ha de cla ra do que
ges tio na rá, an te sus res pec ti vos gru pos par la men ta rios, la in clu -
sión en el Pre su pues to de Egre sos de 2003 de una par ti da es pe -
cial pa ra aten der a to das las per so nas in fec ta das con el VIH. 

IV. CONCLUSIONES

1. El co no ci mien to, la di fu sión y el res pe to a los de re chos del
pa cien te con VIH/SIDA es una ta rea en don de to dos po de mos
par ti ci par. Es ne ce sa rio, por tan to, tra ba jar pa ra su di fu sión y co -
no ci mien to, pa ra que su apli ca ción no se re duz ca a bue nos de -
seos. 

2. El SIDA ha ve ni do a plan tear un enor me re to a las so cie da -
des mo der nas por lo que se rá ne ce sa rio in cre men tar y re for zar
las me di das de edu ca ción a la po bla ción que evi ten la pro pa ga -
ción de la en fer me dad.

3. La so cie dad en su con jun to de be bus car me ca nis mos y al -
ter na ti vas que per mi tan que el sec tor sa lud cuen te con los re cur -
sos fi nan cie ros pa ra aten der es te pro ble ma de sa lud pú bli ca, y
ga ran ti zar un efec ti vo de re cho a la pro tec ción a la sa lud pa ra to -
dos los me xi ca nos.

EL SIDA, RETO DE LA BIOÉTICA 107

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu




